
~ Dise~an un sistema
para la detecciOn precoz
de retinopatia diab~tica
Un grupo de investiga-
dores andaluces han
desarrollado ~n a]go-
ritmo matem~tico que
dora a] m~dico de Fa-
milia de un software
que permite examinar
las imageries de fondo

de ojo y determ~nar
autom~ticamente el
grado de retinopatia
diab~tica del paciente,
facil~tando asi la v~]o-
raciSn del caso y la de
cisiSn de si es preciso
derivar o no. ~, 4
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Un sistema ayuda a
primaria a evaluar
las retinopatias

’software’ analiza el fondo de ojo y detecta la
evoluciOn de la dolencia, facilitando la derivaciOn

SEVlLL~
I CARMEN C~CERES

Diego Mar~n y Manuel Ge-
gfindez, investigadores del
grapo Sistemas de Visi6n,
Predicci~n, Optir~zaci6n y
Control de la Universidad
de Hue]va, en co]aboraci6n
con m~dicos oft~lmologos
del Hospital Juan Ram6n
JimCnez, de Huelva, del
Hospital Virgen Macarena,
de Sevilla, y del Area Sanita
ria Norte de C6rdoba, bajo
un proyecto financiado por
la Consejeria de Salud de la
Junta de AndeJucia, han de-
sarrollado un programa in
form~itico cuyo objetivo es
examinar las im~genes de
rondo de ojo y determinar
autom~tlcamente el grado
de retinopatia diab~tica del
paciente, ayudando al mSdJ-
co de Familia a determinar
si es preciso que acuda o
no al especialista.

"La idea es ev~tar la
sobrecarga de traba-
jo en los centres de
atenci6n pr~marla,
dotando a los m~
dicos de FamJ]Ja de
un software de
apo¥o en el diag-
n6stico,lo que aca
bar~ redundando
adem~s en una dis-
minuci6n de casos de-
rivados a los serviclos
especializados", subraya
Gegfiadez.

E1 programa ubica la po
sici6n exacta de las zonas
anat~micas de ]a retiua, dis-
co 6ptico, capilares y f6vea,
cuya ]oca]izaci6n precisa es
un paso previo en el diag-
n6stico precoz de las enfer-
medades oculares, como la
retinopatla diab6tica o el

"Hemos trabajado funda-
mentalmente en retinopatla
diab~tica, centr~indonos en
]a detecciSn de microaueu-
rismas y hemorragias, los
primeros s~ntomas que apa-
recen al inlcio de ]a enfer-
medad".

Tambi~n hart traba~ado

Manuel Ger~ndez y Diego Martin, de la Universidad de Huelva.

do y pensado para implan
tarse en el sistema sani-

tario en cuanto supe
re los pretocolos de

comprebaci6n ne-
cesarios. "Ahora
estamos en ]a
fase de protec
ci6n intelectual
y despu~s ha
brla que llevar a
cabo un estudio

piloto en los cen-
tros de salud para

su posterior im-
plantaci6n".

Deteccibn de alteraciones en las
zonas anatbmicas del ojo.

en la detecci6n de exudados
oculares, que, al igual que
los raJcroaneurismas y he-
morrag~as, pueden acabar
afectando gravemente la vi-
siSn.

Para ello, han desa~olla-
do un algoritmo que anali-
za im~genes de rondo de ojo
en pacientes diab~ticos. E1
an~lisis Lr~orm~tico de
genes de la retina faciHta
el diagnSstico precoz de ]a
enfermedad.

Este slstema est~ disefia-

ESTUDIOS
ttasta ~-~o~a ban re~i~a~o
estudios de ~on~rda.~ia
enlos diagn6stlcos con res-
pecto a otros m~dicos (tan-
to de servlcios especla]iza-
dos c6mo de atenciSn pri-
maria), evaluando 1.200
im~genes de pacientes dia
b~ticos a disposici6n pfibli-
ca de la base de datos Me
sidor. "Nuestra metodologia
ha demostrado gran precl-
si6n en el diagn6stico con-
sig~fiendo nlveles de concor-
dancia en el diagn6stico
comparable a los obtenidos
pot los profesionales que
han participado en el estu-
dio".
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